
 
 

Manual de usuario 

Altavoz Bluetooth Tal-SP09 
 

 
Gracias por comprar este producto. 
 
Estas directrices de utilización están pensadas para ayudarle a tener una adecuada 
y satisfactoria experiencia de usuario. Lea por favor estas instrucciones 
detenidamente antes de empezar a usar su producto. 
 
Nota: 
*Cuando cargue, use sólo el cable USB de carga suministrado para cargar el altavoz. 
Dependiendo del dispositivo desde donde cargue, puede escuchar un ruido de 
vibración eléctrica durante unos segundos cuando la carga inicie, esto es normal. 
*Después de un período largo de tiempo sin usar el altavoz o cuando la batería esté 
agotada existe un ligero retraso de unos segundos hasta que el indicador luminoso 
aparece.  
*El altavoz requiere aproximadamente 3 horas para cargarse completamente, pero 
puede tardar más dependiendo de la corriente disponible en el dispositivo elegido. 
*Mantenga una distancia de entre 5 y 10 centímetros entre el altavoz y la boca 
cuando use la función teléfono. 
 
Descripción de producto: 
 
1. Soporta todas las versiones de Bluetooth, con un alcance de 10 metros de 
comunicación inalámbrica (de acuerdo con el protocolo de especificaciones 
Bluetooth).  
2. Batería de litio integrada: 3.7-4.2 V. Puede usar la conexión USB en su ordenador 
para cargarla, o un enchufe eléctrico con USB de DC5V. La luz del cargador se 
pondrá roja y cuando la carga esté completa, la luz desaparecerá. 
3. Versión Bluetooth 3.0. Soporta los perfiles A2DP y AVRCP. 
4. Funciona con la mayoría de dispositivos compatibles con Bluetooth incluyendo 
los tablets Android, iPads, iPhones, smartphones, ordenadores, etc... 
 
Instrucciones de uso: 
 
1. Deslice el botón de encendido en la parte de abajo del altavoz al modo “on”. 



2. Encienda la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth del aparato que 
quiera conectar y emparéjelo si fuese necesario con el código 0000. Después de 
introducir el código su altavoz debería estar ya listo para su uso, oirá una indicación 
auditiva para tal efecto. 
 
3. Para reproducir música directamente desde una tarjeta MicroSD asegúrese de 
que sus archivos estén en un formato MP3 genérico. 
4. Puede usar este altavoz sin la función Bluetooth simplemente usando un cable 
mini-jack. 
5. Los comandos de reproducción y utilización del altavoz pueden tener 
notificaciones sonoras en inglés o pueden desactivarse para no tener ningún 
sonido. Para proceder a la activación del modo silencioso debe introducirse una 
tarjeta de memoria MicroSD y cuando se esté reproduciendo la música, pulse el 
botón BT/SD durante 3 segundos, se cambiará al modo sin voz. Pulse de nuevo 
durante 3 segundos si desea volver al modo en voz en inglés. 
 
Seguridad: 
 

Como con todos los dispositivos electrónicos no lo use cerca del agua. 
 
Mantenga su altavoz a una temperatura de entre 20 y 50ºC. 
Only subject your speakers to temperatures of -20°C & 50°C.  
 
Excesiva exposición a sonidos altos puede suponer un daño a su 
audición. 
 
No modifique o intente reparar el dispositivo. 
 
No use detergentes químicos para limpiar su dispositivo. Use un trapo 
suave y seco. 
 
Deshágase de equipos electrónicos adecuadamente. Consulte con su 
distribuidor o departamento gubernamental correspondiente.  
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